
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho  

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB- (Doble B Menos) a la Capacidad de Pago de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho fue creada en 1993, aunque ha prestado servicios educativos 

desde 1969. En sus inicios funcionó como una Escuela de Tecnología en Electrónica, adscrita al Instituto de 

Bachillerato Técnico Industrial Antonio José Camacho. 

 

Desde 2007, conforme al cambio en su carácter académico, amplió su portafolio de programas a carreras 

universitarias y especializaciones. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La Institución Universitaria Antonio José Camacho es un establecimiento público de educación superior, 

del orden municipal. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la prestación de servicios educativos en 

Cali, especialmente, relacionados con formación técnica y tecnológica. Sin embargo, solo hasta 1993, por 

medio del Acuerdo No. 029, el Concejo del Municipio le otorgó personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio independiente. Value and Risk destaca la continua ampliación de 

su oferta académica, así como los esfuerzos por lograr la acreditación de alta calidad de sus principales 

programas.  

 

 Históricamente, la Institución Universitaria se ha caracterizado por sus apropiados niveles de ejecución 

presupuestal. De esta manera, para el periodo 2013 – 2017, recaudó, en promedio, el 100,38% de los 

ingresos y comprometió en gastos el 90,90%. Situación que ha contribuido a mantener superávits 

presupuestales de $2.871 millones, en los últimos cinco años. Para 2018, el presupuesto asignado a la 

UNIAJC ascendió a $37.851 millones, con un leve crecimiento interanual de 1,16%. A septiembre, el 

nivel de ejecución de los ingresos se ubicó en 63,82%, cuyos principales componentes correspondieron a 

servicios educativos (71,03%), utilidades y excedentes (12,63%) y rendimientos de operaciones 

financieras (11,76%), con recaudos de 56,91%, 100% y 83,96%, en su orden. 

 

 Los ingresos operacionales de la UNIAJC corresponden, principalmente, a los recursos percibidos por 

matrículas y demás derechos pecuniarios, al igual que por otros recursos derivados de convenios y 

prestaciones de servicios relacionados con su objeto social. De esta manera, en los últimos cinco años 

(2013 – 2017), los servicios educativos registraron una participación promedio de 91,11%, mientras que 

los recursos recibidos por transferencias, el 8,97%. A septiembre de 2018, los ingresos operacionales 

totalizaron $20.689 millones, con una variación interanual de -11,42%, impactados por la disminución de 

las transferencias y de los servicios educativos, específicamente los de formación tecnológica y 

profesional, rubros que participaron con el 18,79% y 72,14%, respectivamente. 

 

 Entre 2013 – 2017 se observa una tendencia creciente de los costos y gastos operacionales, asociado a los 

gastos e inversiones requeridas para el cumplimiento de los estándares de calidad y acreditación. Por lo 

anterior, la Calificadora evidencia un deterioro en los indicadores y márgenes de rentabilidad en el último 

quinquenio, a pesar de que en 2017 mejoraron marginalmente frente a 2016 y para septiembre de 2018, los 
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costos ascendieron a $17.680 millones y decrecieron en 6,49%, en línea con la dinámica de los ingresos.  

Value and Risk considera  importante que la entidad mantenga un portafolio de servicios acorde con las 

necesidades de la población atendida y en constante innovación, de tal forma que incremente su base 

estudiantil y por ende, fortalezca sus ingresos operacionales. 

 

 Al cierre del tercer trimestre de 2018, las cuentas por cobrar netas de la Institución se ubicaron en $1.220 

millones y disminuyeron interanualmente en 4,79%. De estas, el 48,27% atañen a servicios educativos, 

mientras que el 51,73% restante, a otros deudores, específicamente devoluciones de IVA e incapacidades. 

Al respecto, se destaca que la cartera por prestación de servicios registra bajos niveles de morosidad, 

puesto que la UNIAJC no financia directamente las matrículas de sus estudiantes y los saldos 

corresponden a giros pendientes de entidades financieras.  

 

 El pasivo de la Institución, entre septiembre de 2017 y 2018, se redujo un 16,74% hasta situarse en $4.338 

millones, con lo cual, el nivel de endeudamiento se ubicó en 13,24% (-2,18 p.p.). De este, el 58,63% 

correspondió a obligaciones laborales, seguido de adquisición de bienes y servicios (32,15%). Es de 

mencionar que, al periodo de análisis, la UNIAJC no cuenta con pasivo financiero. Sin embargo, ha tenido 

que recurrir a créditos de tesorería (dada la naturaleza del recaudo de sus principales ingresos) para 

apalancar sus necesidades de liquidez. 

 

 En los últimos años se observa una tendencia decreciente del Ebitda. Al cierre de 2017, generó flujos de 

caja operativos y libres positivos que contribuyeron a un incremento en el disponible por $1.260 millones, 

hasta cerrar la vigencia en $5.406 millones. Por su parte, a septiembre de 2018, como consecuencia de las 

pérdidas operacionales, el Ebitda se situó en -$3.196 millones, el cual fue levemente compensado por los 

efectos positivos en el en el capital de trabajo. No obstante, tanto el flujo de caja operacional como el libre 

fueron negativos, con su correspondiente impacto en los niveles de liquidez. De esta manera, el efectivo se 

redujo en $1.674 millones y se ubicó en $3.732 millones. Al respecto, dichos recursos permitirían cubrir 

1,40 meses de costos y gastos, inferior al presentado el mismo mes de año anterior (2,60 meses). 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de la Institución, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron algunas variables. Con base en dichos escenarios, se pudo establecer que 

los niveles de cobertura del Ebitda sobre gastos financieros se ubicarían en promedio en 0,62 veces, entre 

2019 y 2023, mientras que la cobertura del servicio de la deuda, en 0,51 veces. Por su parte, la relación 

pasivo financiero sobre Ebitda alcanzaría un promedio de 25,81 veces, significativamente superior al plazo 

estimado para la deuda. Para la Calificadora, los resultados proyectados para la UNIAJC denotan una 

importante dificultad para cumplir con los tiempos establecidos del endeudamiento pretendido, lo que al 

tiempo generaría importantes presiones sobre su flujo de caja. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por UNIAJC, cursan dos procesos jurídicos en su contra, 

cuyas pretensiones ascienden a $105 millones. Por cuantía, el 24,33% está catalogado como incierto, en 

tanto que el restante, tiene una probabilidad de fallo baja. Por lo anterior, en opinión de la Calificadora, la 

entidad no registra una alta exposición al riesgo legal. A pesar de lo anterior, es importante que se lleve a 

cabo un monitoreo constante de los procesos, con el fin de mitigar impactos sobre la situación financiera. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 
probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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